
 

 

Domingo 10 de febrero 2013 

Sorprendidos por hermosos rincones de nuestras Sierras,                                         
tan cercanas como desconocidas. 

El Mingrano.  Lomachón.  Isla Plana 
El próximo domingo, Iniciaremos la excursión en  El Mingrano  y siguiendo antiguos caminos que 
conducen al Puerto de Mazarrón, atravesaremos por crestas y ramblas que van a parar a las marinas de 
Isla Plana y del Alamillo.  

Sorprende la paleta de colores, con los azules de los diferentes tonos de la bahía, y los verdes de 
continuos  caminos de almendros y pinos, al principio, y palmitos, lavandas y romeros, después. Sin pisar 
asfalto hasta las calles de Isla Plana, quedaremos impregnados por la fragancia de nuestros montes y el 
sabor marítimo final.  

Hora y Lugar de partida: Estadio Cartagonova a las 9:00 horas. 

El Viaje: Viajamos en autobús al ser una excursión lineal: Socios 5 €.  No Socios 10 €. Como siempre, se 
abonan el mismo domingo al subir al autobús. Hay que reservar plaza. 

Dificultad 

Distancia: 15 kilómetros.  Desnivel acumulado: 750 metros.   

Esfuerzo Medio: Nivel 3 

Nivel 1. Muy Bajo. Sirve para adquirir la forma física. De estas, casi no solemos hacer. Nivel 2. 
Bajo. Más ratos descansado que esforzado. Se debe tener algo de forma física. Nivel 3. Medio. 
Moderado, a ratos cansado, a ratos descansado. Necesaria una forma física regular. Nivel 4. Alto. 
Necesaria una buena forma física. Nivel 5. Muy Alto. Necesaria buena forma física y psíquica. 

Camino: Nivel 2. Bien en general, con algunos  tramos difíciles, resbaladizos, empinados… 

Nivel 1. Todo por sendas o cómodas pistas forestales. De estas no solemos hacer. Nivel 2. Bien en 
general, con algunos tramos difíciles, resbaladizos, empinados… Nivel 3. Con bastantes tramos 
difíciles que requieren cierta experiencia. Nivel 4. Sin apenas sendas, con tramos que requieren el 
uso de las manos. 

 



 

 



Factores de riesgo: Hay 2 factores de riesgo que debes tener muy en cuenta. 

� Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio itinerario le provoque una 
caída al vacío o un deslizamiento por la pendiente. 

� El itinerario, en algunos tramos, transcurre fuera de traza de camino y por terreno enmarañado 
o irregular que dificultaría la localización de personas. 

 

Equipo: 2 litros de agua. Calzado de montaña. Gorra. Cámara de fotos. Comida para el día. 

Finalizaremos a eso de las 16:00 horas, buen momento para tomarnos una cerveza en Isla Plana. 
Prevemos  iniciar el viaje de regreso sobre las 17:00 horas para llegar a Cartagena a  las 17:30 horas. 

 

Inscripciones: Para participar, debes reservar tu plaza en el autobús, enviando  un correo electrónico  
a  cexcartagena@gmail.com, indicándonos tu nombre, apellidos y confirmándonos que has leído y 
asumes los factores de riesgo descritos en esta ficha de la actividad.  

Responderemos confirmando, o no, tu reserva. 

 

Conduce la actividad nuestro  compañero 

Josué Pérez, Asociación ADELA de La Azohía. 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

 

Camino del Lomachón 



 

Camino del Parrillar 


